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Información General Semillas que custodia y le gustaría ofrecer Semillas que requiere Productos que tienen Festivales, Ferias o encuentros entorno a las semillas

Número Nombre Organización o Persona Natural Ubicación (departamento, municipio) Correo Electrónico Especie Variedad Época del año disponible Cantidad especie/variedad Cantidad Producto Forma de presentación Cantidad

1 Comité ambiental norte tolima Libano 3142655839 Guamo Copero Medio Junio 5000 Maiz Medio Poza Protectores agua y ornamentales

Naranjo Nativo Medio Frijol Medio

Papayo Nativo Medio

Mandarino

Maiz

Frijol

Ornamentales

Protectores

Otros

2 Comité ambiental de ibague. Libano Reinaldo robles cortes Platanillo Medio calido Todo el año 5000 Arboles Medio calido Café Ya procesado Todo

Heliconias Granos Medio calido Cacao En grano Todo

Café Medio Marzo - nomb. 5000 Follajes Medio calido Platano En bolsa Todo

Guamo

Papaya

FRUTALES

3 Elsa María Castro Neita (custodia) Mongua, Boyacá 3125193530 trigo colorado frío dic arroba

trigo blanco frío FEBRERO arroba

Maiz frío FEBRERO arroba

4 Asociación integral Campesina Vereda Tunjuelo, Mongua, Boyacá 3214887070/Aur cebada raspa frío enero papa chavas frío 6 kgs cebada en grano febrero una arroba

trigo traviesa frío enero triego traviesa semillas febrero una arroba

papa negra frío octubre

arveja candelaria frío octubre

rubas frío enero 

nabos amarillo frío todo el tiempo

5 Coyaima, Natagaima, Purificación, Tolima 3203451958 Maíz Chucula Cálido Enero 50 arrobas Maíz pira cálido 2 arrobas Frutales del tropico semillas en bolsa constante libra

Maíz Guacamayo Cálido Febrero 50 arrobas Hortalizas Cálido libras Maíz Bolsa Febrero kilo

Maíz Clavo Cálido Febrero 50 arrobas Tuberculos, batata, sagu, jengibre Cálido libras

Frutas del tropico papaya, guayaCálido Constante kilos

6 Semilla de los Andes- Asociación para el desarrollo sostenible ¨semTibabosa- Boyacá 3132230726 Tabaco Flor Rosada Frío frío II Truque de Semillas Tibabosa-Boyaca Julio- Agosto

7 Hilos y semillas agricultura urbana Usme 3214451492 Papa uva Frío septiembre papa corneta frío 1 libra Miel pura de abejas kilo todo el año 30 kilos

criolla roja Frío 1 kilo papa amazonica frío 1 libra polen libra 30 kilos

criolla amarilla Frío 1 arroba maíz frio 1 libra verduras kilos 50 kilos

negra Frío semillas medicinales onza 50 onzas

Arracacha palimorada 100 colinos

blanca 50 colinos

de tarro 50 colinos

Quinúa Roja 1/2 libra

Blanca 1/2 libra

Negra 1/2 libra

Haba Roja

Blanca

8  Lyda Castillo Ubaque 3212713878 lechuga medio 250 gr

9 ADIMF Asociación para el desarrollo integral de la mujer fomequ Fomeque, Cundinamarca 3112374231 lechuga corriente medio todo el año abundancia Ahuyamá medio Habichuela todo tiempo

cilantro corriente medio todo el año abundancia Guatila medio Tomate todo tiempo

acelga corriente medio todo el año abundancia

espinaca corriente medio todo el año abundancia

Guatila corriente medio todo el año abundancia

maíz corriente medio todo el año abundancia

sagú corriente medio todo el año abundancia

frijol corriente medio todo el año abundancia

arbeja corriente medio todo el año abundancia

10 ATI Asociación de Trabajo Interdisciplinar, Liliana Vargas/Carolina Cundinamarca/ Bogotá 3144778858 Encuentro de Agricultor Usme Julio ATI

11 ADIMF Asociación para el desarrollo integral de la mujer fomeque Fomeque 3112083184 Guatila medio desde agosto 50 libras Chachafruto medio Sagú En bulto enero-febrero 1 bulto

Garbanzo medio Guatila En bulto desde Agosto 3 Bultos

12 Curtis Kline Cundinamarca/ Bogotá 3194043901 curtiskline1@gmail.com

13 Asocimuman Matanza-Santander Maiz griollitos frío y medio octubre 10 libras Maiz -Arveja 10 kilos Maiz por pesos kilos y otros octubre 10 kilos

Arveja piquinegra frío septiembre 5 libras Habas, papa 1 arroba papa amarilla y pastusa por pesos kilos y otros octubre 1 arroba

Habas común frio septiembre 2 libras repollo 50 unidades arbeja por pesos kilos y otros octubre 1 arroba

repollo octubre 50

14 Arsenio Goméz Marquez Toma de agua Molagavita 3136673852 Maiz invernadero se cultiva diario 50 Tomate chonto, milano y santacruz medio Blanco Cargamanto por kilos

invernadero frijol baquita de vesuco una libra

Frijol

Tomate

Habichuela

Alberja

Alberjon

Yuca enredadera

Trigo

Cebada

15 Ammucale- Rosa Isabel Rincón Lebrija San Bernando de la Cuchilla Maíz medio cualquier epoca 2 arrobas maices negro y otros medio 50 libras chocolate empastillados todo el año

Duro Payita medio 2 arrobas aromaticas medio pollo semicriollo embolsado todo el año 20 pollo

medio media arroba cacao medio Yogurt empacado en tarros todo el año

Sidras blanca, verde medio muchas mermeladas todo el año

Gallina Criolla medio todo el año 50 animales Hortalizas y aromaticas

Borojo medio

papaya

Huevos criollos todo el año

16 Bladimir Pinto Morantes Santander, Lebrija Frijol Venezolano calido noviembre no precisa

17 Tatiana Medina Piedecuesta Vereda San Isidro 3112422360 Maiz amarillo frío semestral pequeñas papas frio yacon en tuberculo variadas 

Frijol Cargamanto frio Julio, Diciembre otras especies para clima frio miel de yacon variadas 

18 Agrovida/ dario Sandoval Daza Málaga, Santander 3108244867

19 ASOCIMUCAM María Cristina Meléndez Matanza, Santander, San carlos, El Paujil 3014151859- Chachafruto medio junio maiz medio

Contactar a través de Corambiente fríjol medio

papa amarilla medio

20 Erwin D. Garza Arciniégas FloridaBlanca Santander 3144393592 mora castilla frío y medio calabacín frío- medio 60 semillas chachafruto semilla suelta en bolsa todo el año poca

Berenjena semilla suelta en bolsa todo el año mínima

21 Gpal Mary luz Rivera S Garagoa- Boyacá 3214206645 Dora Monsalve Maiz Blanco frio febrero 1 tazada

Alberja ojinegra frio septiembre 2 tazadas papa pepina frio un cuarto frijol bola roja seco Agosto un cuarto

frijol bolo rojo frio medio agosto un cuarto papa londres frio 1 arroba alberja seca octubre 1 tazada

Guatila cualquier epoca un cuarto papa monserrate frio 1 arroba

Chachafruto frio medio Marzo Bolsadas

Ahuyama frio medio enero

Calabaza frio febrero 3

Papa frio febrero y octubre 1 arroba

Garbanzo Pequeño frio septiembre posillo

22 Gpal Garagoa Garagoa- Boyacá 3165589000 Maiz Blanco Harina Calido verano Papa londres blanca algodona medio 1 arroba arepas de maíz todo el año

Maiz Pollo Cálido verano 2 arrobas envuletos de maíz pelao o de mazorca en cosecha 

Maiz Noventano pequeño Calido verano un poquito dulces con miel de caña o fruta en cosecha 

Maiz arroz Grande Calido Verano

Frijol Rochela Rojo Calido año grande guayome un poco

Frijol Rochela Negro Calido año grande guayome

Frijol calido año grande guayome

papa monserrate todo el año

¿ Desarrolla en su cotidianidad algún saber, 
actividad, servicio o profesión, a parte de custodiar, 
que considere contribuya a los objetivos de la Red 

de Semillas Libres de Colombia 

Número de 
teléfono o 
celular

Clima (frío, 
medio, 
cálido)

Clima (frío, 
medio, 
cálido)

Época del 
año 
disponible

cooperativaculturizamos@yahoo.com

3182475458 
- 
3146757231

Las 
disponibles

Las 
disponibles

Caturro 
borbon

Las 
disponibles

elsamaca99@gmail.com

josevaristoco4@hotmail.com

Asociación de Usuarios del Triangulo del Tolima UTRITOL, 
Orlando Pamo Chaguala

orpam79@gmail.com. 
WWW.UTRITOL

semilladelosandes@gmail.com
Variedades de hortalizas criollas de 3 o 4 
generaciones

3 a 5 gramos 
de las 
especies 
disponibles

Circulo de la 
palabra alrededor 
de las semillas su 
origen, importancia 
y un pequeño 
ejercicio de 
intercambio de 
saberes y semillas

hijadeubaque@hotmail.com

rosiblanco26@outlook.com

carvajal_dc@hotmail.com

bennybbs@yahoo.com

escritor, 
incidencia 
(derechos 
humanos 
internacional
es)

3174854366, 
3192330846

amarillo, 
cuarentano

2000 
plantulas

cada 2 
meses

la cantidad 
necesaria

saucara, 
balco duro

cargamanto 
blanco, 
rosado

radical, 
calima

tuma de 
perro, rio 
grande

de metro, 
mantequilla

Amarilla y 
parda

Piel roja y 
crespon

3186875345, 
3115827018 rosilla.1960@hotmail.com

Blandito de 
Harina

50 libras o 
mas

Amarillo de 
Harina

sarabiada, 
acucu, 
ahumada,sat
a pintada, 
pata pato

3173905636, 
3192586828 blapimo1987@hotmail.com

alfreazul01@gmail.com
varias 
variedades

cualquier 
epoca

cualquier 
epoca

agrovida.gr@yahoo.com

cristinamele84@hotmail.com

garza081@gmail.com

Blanca y 
negra

frio, medio, 
calido

Una 
canastilla

Criolla y 
monserrate

con rellenos de cuajada y 
cereales

Duro de 
grano 
mediano

Tunjano 
amarillo

varuda, 
cuposa

añogrande 
guayome
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